
SHOW BUSINESS S.A.S. EDICTO: Por disposición de la Inspección 

General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del 

Chaco, en Expte. Show Business S.A.S., Expte: E-2021-9195-E, se hace 

saber por un día que por Instrumento Constitutivo celebrado el día 

04/11/2021, los señores Mario Antonio MUÑOZ, nacido el 13 de julio 

de 1979, D.N.I. N° 27.438.709, CUIT: 20-27438709-3, de estado civil 

soltero, Empresario, con domicilio legal en Árbol y Blanco N° 370 

departamento B, de la ciudad de Resistencia, y especial en Avenida 

Alvear N° 50; Rubén Alejandro RUBIOLO, nacido el 27 de diciembre 

de 1972, D.N.I. N° 21.862.055, CUIT: 20-21862055-9, de estado civil 

soltero, empresario, con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 

575 Piso 5, Departamento B, de esta ciudad, y especial en Avenida 

Alvear N° 50; y Oscar Marcelo LINKE, nacido el 12 de mayo del 1974, 

D.N.I. N° 23.934.822, CUIT: 20-23934822-0, de estado civil casado 

con Adriana Inés Herasimchuk, Empresa-rio, con domicilio legal en 

Belgrano 298, Coronel Du Graty, Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco y 

especial en Avenida Alvear N° 50, de esta ciudad; han constituido una 

sociedad que se denominará "Show Business S.A.S", estará 

domiciliada en Avenida Alvear N° 50, de esta ciudad; tendrá un plazo 

de duración de 99 años, y su objeto será: 1) ESPECTÁCULOS: 

Producción y representación artística de espectáculos y eventos 

especiales como producciones teatrales, televisivas, gráficas, 

radiales, fílmicas, discográficas, así como también todo otro evento 

o servicio que se relacione con la industria del espectáculo en 

general. La producción de películas cinematográficas en cualquier 

soporte, celuloide, video, digital, series o miniseries y programas 

destinados a la televisión abierta o cerrada o su explotación en 

videocasetes, importación, exportación y distribución de estas 

películas, series o miniseries. 2). PUBLICIDAD: Campañas 

publicitarias: la creación, planea-miento, producción, difusión y 



administración de campañas de publicidad, propaganda, promoción, 

relaciones públicas y otras vinculadas con las mismas, pudiendo por 

mandato, comisión, representación o cualquier otra forma de 

intermediación, por cuenta de sus clientes preparar, contratar, 

negociar, alquilar y ocuparse en general como contratistas de 

publicidad, efectuando contrataciones en revistas, periódicos, 

folletos, radio, televisión, cine, vía pública y/o cualquier otro medio 

de difusión vinculados con la actividad de asesoramiento. 

Explotación por diversos medios de comunicación: la publicidad de 

todo género, ya sea por radio, canales de televisión, cinematógrafos, 

diarios, revistas o vía pública, o cualquier otro medio apto a ese fin; 

la comercialización mediante la compraventa, consignación, 

representación de programas y/o espacios publicitarios de cualquier 

medio de difusión, así como de redes de computación relacionadas 

con la publicidad. Consultora de mercado: Actuar como agencia de 

publicidad, en forma integral y en todos sus aspectos y modalidades, 

por medio de carteles luminosos, electrónicos, marquesinas, 

murales, gráficos, radiales, televisivos, cinematográficos; realizar 

programas de televisión y de radio. La explotación de espacios 

publicitarios. La prestación de servicios y asesoramiento empresario, 

artístico, comercial, industrial y de publicidad: actuar como 

consultora de compra, estudio de mercados y sus evaluaciones de 

ofertas; prestación de servicios y/o asesoramiento para 

promociones y publicidad, mediante el aporte de elementos y/o 

personal que fueren necesarios para dichos servicios: comisiones, 

consignaciones, representaciones e intermediación y mandatos. 3. 

COMUNICACIONES: Prestación y explotación de redes de 

telecomunicación: de servicios de radiodifusión, tele distribución y 

todo otro servicio que puedan obtener los usuarios de una red de 

telecomunicaciones, adecuados a las normas legales que los rigen. 



La compra, venta, importación, exportación, producción y 

promoción de películas para televisión, cable y video, materiales y 

equipos transmisores, grabadores de proyección y reproducción, sus 

partes componentes como también todos aquellos repuestos, 

accesorios y elementos o implementos necesarios para el 

cumplimiento del objeto social. Los servicios complementarios y 

relacionados con los referidos, y en general de cualquier 

procedimiento de telecomunicaciones existente o futuro, así como 

también la explotación, desarrollo, implementación e investigación 

de cualquier otro servicio, medio o actividad complementaria, 

subsidiaria o auxiliar de dichas telecomunicaciones. La sociedad, 

Podrá asimismo efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial y/o Municipal; entes pertenecientes a los mismos y con 

organismos descentralizados y todo tipo de operaciones civiles, 

comerciales, industriales o financieras. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos y contratos que las leyes vigentes y 

este contrato autorizan. El capital social se fija en la suma de PESOS 

CIEN MIL ($100.000) y estará representado por MIL (1.000) cuotas 

partes de PESOS CIEN ($100) cada una. El cargo de administrador 

titular y Representación Legal será ejercido por el señor Mario 

Antonio MUÑOZ, D.N.I. N° 27.438.709, y el cargo de Administrador 

suplente será ejercido por el señor Rubén Alejandro RUBIOLO, D.N.I. 

N° 21.862.055. La sociedad prescinde de la sindicatura. La Sociedad 

cerrará sus ejercicios el 31 de octubre de cada año.  
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